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MINISTERIODE
SENORES: USUARIOS Y FUNCIONARI(.)S
COMERCIO IfllDUSTRIA y TURtSMO
ASUNTO:

INCLUSiÓN DE SUBPARTIDAS ARANCELARIAS y NOTAS
MARGINALES A LA CIRCULAR EXTERNA 034 de 2000

Para su conocimientoy aplloat:I6n, les Informo qUft el INSTITUTO ~~ACIOt'!ALDE
VIGILA1-JCIA
DE MEDICAI\~ENTOS y ALlMEt-JTOS - It-lVIMA- solicitó el Ministerio de
Comorcjo Industria y Turismo Incluir a la ,lista de productos señaladosen la CIrcular
Conjllnt~ INCOr",EX. INVI~M 034 del 01 de marzo de 2000 y anexo 18 de le..
Circular Externa 077 del 25 de septlenlbre de 2002, las sigLllentes subpartidas
arancelarias y notas marginales.
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De igual manera.en los ca$OScn que Sf:!,.lTPortemateriaprima para la fabricaciónde
medicamentosde uso humano, plegulcids,se insGcticldas
de uso doméstlcoiEJ debA
dar cumplimiento 81 arlfculo 2 del Decreto]358de 2002, en el sentido Que ellNVIMA

otorgaráVisto BuenoSanitarioa IB"i~1por.tecI6n
y posterIormentecfJlocaráel serioen el
Registro o Licenciade Importación.
con la '~yenda"Validopare exclusión de (VA" Y al
articulo30 de la ley 788 de 2002, en dond:e!se erlcuentra el listado de láS posl,:;\ones
Arancelariasde los l)ienesquo se hallan e~c1uióos
del Impuestoa las ventas.
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"'OTA: Los requisitos part3 la Ilnportacl6nrd$ productos terminados y !11alerleprirr18s
con Registro SanItario de productos que ~on competencia d~1 INVlrv1A,891como los
de notIficacIón sanItaria obligatoris para ¡productoscosméticos rJrovenientesde los
paises de la Comunlded Andina de Naciones, seguirán rigiéndose conforme a lo

establecidoen la Circuler Externa Conjunta No. 03 de mayo 25 de 2000 INVIMA Mihcomex y Circular Externa Conjunta 001 del 19 de febrero de 2003 INVrMA Ministeriode Comercio,Industriay Turismo
i
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la presenteCircular rige a p.~[\lr de la fec~a de ey,pedicfón.

Cordl!;llmente,
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R~fAEL
ANTONIO TORm"M:ARTIN
D~ctor de ConlercloExterior
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